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GOBIERNO DE 

MÉXICO 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN 29 -2022 

Ciudad de México, 28 de febrero de 2022 --------------------------------------------------------------------------· 

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públ icos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del órgano Interno de Control en la Comisión Regu ladora de Energía en su 
calidad de integrant e del Comité y Ricardo Rarnírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transpurencia y Archivo General, designado corno suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Arch ivos, en su cal idad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 4L,., fracción 11, 700, 703, lOL~, 106 fracción 1, 113 fracción VI, 114 y 137 de la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}, TI fracción 1, 64, 65 fracción 
11 , 97, 98 fracción 1, 702, ·110 Fracción VI y 140 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica (LFTAIP}, así corno en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia 
de clasificac ión y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públ icas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respuesta al Recurso de Revisión RRA 1718/22 recaído a la 
solicitud de información 330010221000268, en t érminos del Acuerdo de Admis ión de fecha 17 de 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Persona les (INAI}, conforme a los siuuientes. - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El ·¡5 de diciembre de 2021 se recibió la sigu iente solicitud de información folio 
330010222000268:.- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el OOF el 29 de julio de 2027, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE} definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la 
utilización de índices de precios para la actualización de costos y gastos de administración y 
distribución, acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TEf7CERO. Dado lo anterior, se solicita 
atentamente que precise cuáles son los índices de precios que utilizan con el fin descrito en el 
acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO; estos podrían ser por ejemplo: índice de 
precios al consumidor, índice de precios al productor de determinado sector, deflactor implícito 
del PIB, entre otros; también debe especificar si utilizan índices de precios nacionales, regionales 
o estatales. Lo anterior puede ser atendido si proporcionan una expresión documental que 
contenga la información solicitada ... (sic)" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 16 de diciembre de 2021, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de. su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i ble. ----------------------- ---------------------------------··----------------

TERCERO.·· Mediante correo electrón ico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remit ió las respuestas que considero oportuna y que at endía la solicitud de información de 
referencia. ---------------·-------------------------------------- ····- ---------------------------------------------------------

Blvcl, Adolfo Ló¡-.w,z Mat◊O$ No. 172, ce!. Merced Góirwz, C.P. o:5<:EO, Benito Juár0z, Cimlad de México. 
rol: {55] 5283 1500 www.gob.mx!crn 

Página l de 28 



COM ISIÓN REGULADORA DE El,IERGÍ/\ 
COMITÉ DE TRANSP,t.\REI\JCIA 

iU.::SfOLlJCiÓN 29 -2022 

CUARTO.- Inconforme, e l peticionario interpuso c.1nte e l 11\JA I e l r~ecurso de Revisión con número 
ele expediente m-?l-\ T7J8/ 22, exponiendo co1-r10 agravios lo siguient e: - .. -· .. - - - .. - .... - - - - - - - - - - -

"La in formoción entregada es incompleta, con fundamento en la fmcción /\/ del artículo 743 de 
lo Ley General ele Tmnsparencia y Acceso a lo Información Públ ica y de lo fracción/\/ del artículo 
748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Pública. 
Adjunto mayores detolles" 

QUINTO.·· El 25 de Febrero de 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de Hidrocarburos en 
atención al recurso de revisión RRA Y/'18/ 22, rnan ifestó a la Unid ad de Transparencia lo siguiente: 

"Hago referencia al recurso de revisión l~RA 7778/22, en el que impugno lo respuesta a la solicitud 
ele información 330070227000266 (solicitud orig ino!), que o la letra se transcribe: 

"La información no corresponde con lo so!icitaclo, con fundornento en la fracción \/ 
del ortícu!o 743 de la Ley Genero/ de Trcmsparencio y Acceso a la Información Pública 
y ele la fracción \/ ele! artículo 748 ele la Ley Federo! de Tmnsparencia y Acceso a lo 
lnforrnación Pública." 

Al respecto, lo Dirección Cenero/ ele /v/ercaclos de J-Jidrocar.buros {DGMH) ele la Comisión 
Reguladora de Energíct (la Comisión), hace la siguiente aclaración: 

En re/oción con el recurso ele revisión se11alac/o en e l primer párrafo ele/ presente, se hoce ele su 
conocimiento que lo inforrnoción solicitado: "( ... ) se solicita cttentamente las características de 
las plontos t ipo utilizados pctru cada una de los 745 regiones(. .. }", esta DG/v/H manifiesto que 
ésta inforrnación es porte ele/ expediente poro la determinación ele los precios máximos ele gas 
L.P objeto ele venta al usuario fino/, conforme a lo e/icho en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 
emitidos por la Comisión. 

Es pertinente rnencionar que dicha información ha siclo requerido en previas solicitudes cíe 
informoción {7817700056621, 330070227000082 y 330070227000707}, mismos que fueron 
closificoclas como J'JESERllADAS por el Comité ele Transporencia ele esto Comisión, ya c¡ue se 
requerían los valores numéricos y/o variab les utilizodas para la determinación ele íos precios 
máximos del gas licuodo ele petróleo, entre los que se encuentra lo información requerida por 
el recurrente, ya que "las carac terísticas de las plantos t ipo" forman porte del expcc/i0nte para 
la determinación de los precios máximos ele gas LP objeto de vento al usuorio final. 

Por lo ctnterior, se envía Prueba de Dañ o (Anexo), con el propósito ele que el Cornité de 
Tronspctrencio ele lo Comisión, se encuentre en posibiliciacl de confirmar, moclificor o revocar las 
determinaciones que en materia ele clasificación de información se rea/izon para el presente 
osunto, bajo los supuestos de reservo de la informoción de conformidod con lo dispuesto por el 
artículo 170 fracción VI ele la Ley ,Cec/era/ ele Transporencio y Acceso a la lnformoción Pública; así 
como el nurneml Vigésimo Cuarto de los "Lineamientos Genero/es en materia ele Clasificación y 
Oesc!asificación ele la informoción, así como poro lo elaboración de versiones públicas", mismo 
que es aplicable a lo fracción VI ele! artículo 173 de lo Ley General de Trcmsparencia y Acceso a la 
Información pétb!ica . 

.. ¡·· ·~'""~ ¡ ()!' \>', •~t" (' - "-1" 1·7·, ,-~, •,,1,-,,.~c' r,' 1Y1Nt ,. " ()"'CC{/) ' '"r•¡"ic·• J ·¡~cr - r""¡·• ·i~c1 Cl" '-1•,--·¡¡'" u, ,~u,,v ,. ,• .,. 1'><1 ,. -~ l v. ~, ,,v,. }, .. , -,·. , ,., • c.,_,,--, J✓~ - -, o,· •. i,..-< s..<.., \ ·' ,'., , . ,~t , {1 -~ . -.:. , ,.~~ " .,,,,. 

! {S!,} s:.s:~ lSOO . \f'.J\Nit-1.9ob.rnx/c r0 . 
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RESERVA DE INFORMACIÓN 

En referencia al recurso de revisión RRA 7778/22, en el que se impugna la respuesta o la solicitud 
de información 330010227000266 (solicitud original), que a lo letra se transcribe: 

"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V del 
artículo 743 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la 
fracción V del artículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." 

En ese sentido, es de importancia para este sujeto obligado precisar de manera inicial lo 
previsto en el artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión), mismo que se cita textualmente: 

Artículo 33.- El :Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
materia de Gas Notural, Petróleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de metano, 
petroquímicos, bioenergéUcos y petrolíforos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo y propano 
como combustible. 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el 
cálculo de tarifas, precios y contraprestaciones; 

X. Coordinar /os procesos de evaluación y determinación inicial de tarifas, precios y 
contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las 
Actividades Reguladas en materia económica; 

XXIJJ. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los permisionarios 
deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; 

XXX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
mexicanas y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a 
quienes realicen Actividades Reguladas; 

XXXVI. Compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras estadísticas e 
información diversa en materia de las Actividades Reguladas que sean 
necesarias para el desempeño de las Unidades Administrativas; 

Da la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, esta Unidad de 
1-/idrocarburos es competente en materia d e gas licuado de petróleo (gas LP) para proponer 
al Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el cálculo de tarifas, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial de tarifas, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las Actividades 
Reguladas en materia económica; determinar los medios y formatos a través de los cuales los 
permisionarios deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
m exicanas y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Reguladas y compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras 
estadísticas e información diversa en materia de las Actividades Reguladas razón por la cual es 
competente parc, conocer de la información solicitada. 
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Atendiendo o/ p rincipio de máximo publicidod, me p ermito informar que d e una búsqueda 
exhaustivo efectuoda a los archivos físicos, exped ientes, archivos electrónicos y boses de dotas 
con las q ue cuento esta Uniclac/ de l-lidrocarburos en relación con la competencia y focu /tades 
que se han p recisodo le otorgan el ortícu/o 33 arribo transcrito, se t ien e Jo siguiente información: 

"En el acuerdo A/024/2021, publicodo en el OOF el 29 de j ulio de 2027, la Com isión 
Reguladora de Energía {Cr~E) defin ió 745 regiones para fl}ar precios móximos rle Gas 
LP; con este fin, estableció p lantas tipo para coda una de estos regiones 
(considercmdo Vigésimo Tercero, acá p ite 2). Dado lo anterior, se- solid 1.'n atE~tri:t'JfH<'}nfo• 

!cis con1ctE.•rfsticas do h,r.; p laní:r-Js t ipo 1.1tilizCi(.lcJt'. PW'!:! cc;da urm ele fa s 145 regiom~s. 
La información debe incorporar e;/ menos los siguientes varia.bles: 
• Volum en de ven tas a n ual 
• Tasa in terna de retomo 
• Núm ero de autoto n c¡ues 
o Capocida cl de carga do los a u toi"anques 
• Número d e- camiones d e reparto 
o Copocidctd de carga de los camiones de reporto 
• Ubica ción h ipotética (g eorreferen cio) 
• Inversión inicial 
• Costos de operación por unidad de t iempo 
Ca.be d estacar q ue como se trata de plantu.s t ipo, hipot:éticus, la im'ormución 
solicitoc/a no corresponde o inforrnación confidencio/ sensible asoc iado a una 
p ersona (ísico o moral." 

[Énfr.!SÍS C,t iC1did.o_¡ 

Sin em.bo rgo, o tenta y respetuosornente se p ide o/ Com ité ele Trcmsporencia apruebe: 

ÚNICO. ~ Reserva de lnfo,rmc1ción. 

Respecto et/ pet itorio de lo solicitud de mérito, es de señalor que otorgar la informa ción 
solicitada, obstruye las o ci.ividades de supervisión e inspección d e esto Unidod de 
1-/iclrocarburos, a ctividocles q ue reo/iza en curnplimiento a: 

~ Los a rtículos 22 y 42 de Jo Ley d e los Órganos Reg uladores Coorclinaclos en Moterio 
Energ ético. 

" El Acuerdo "A/024/202 7 por el que la Corn isión Reguloclora de En erg ía establece lo 
regulación de precios m áximos ele gos licuado de p etróleo objeto de vento uf usuario 
f ino/, en curnplimiento a lo Directriz ele emergencia p a ra el b ien estor del consumidor ele 
gas licuodo de petróleo, em itida p or la Scxretaría d e En crgío, con la finalidad de 
proteg er los intereses de los usuarios fino/es" (Acuardo A/02,4/2027), publicado en el 
Diorio Oficial de la Federación {DOF} con fecha 29 e/e julio de 2027. 

" El Acuerdo "A/0OJ/2022 de !et Com isión Peg u lodora ele Energía por e l que se amplío la 
vigencia d el Acuerdo A/024/202 7, que establece la regu/oción d e precios rnóxirnos ele gos 
licuado de petróleo objeto de venta al usuorio final, en cumplimiento a l Aviso por el que 
se p rorroga la vigencia ele la Directriz d e emergencia para e l bienestar del consumidor 
de gas licuado ele petróleo, emitido por lo Secreto ría d e Energíci" (Acuerdo .A/001/ 2022), 
pub/icoclo en el DOF con fecha 26 de enero d e 2 0.22. 
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Atendiendo al principio de max,ma publicidad que rige la presente matería, me permito 
informar que, respecto al requerimiento de rnérito, se encontró, información que encuadra en 
el supuesto de reserva señalado por los a rtículos 113 fracción VI de la Ley General de 
Transparenc ict y Acceso a la Información Pública y 110 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, a fin de dar respuesta al solicitante y, teniendo en consideración la naturaleza 
de la información que se requirió, con el propósito de que el mencionado Comité que preside, 
se encuentre en posibilidad de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en 
materia de clasificación de información se realizan para el presente asunto, bajo los supuestos 
de reserva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 fracción VI de la Ley General 
de Transpumncfr:t y Acceso a la Información Pública y 710 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y A<.:ce=o a le' Inform ación Pública; así como el numeral Vigésimo Cuari:o de 
los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desc/asificrtóón de la información, 
así como paro la elaboración de versiunr-'s ptíblicas", mismo que P:. aplicable a la fracción VI 
del artículo 113 de la Ley General de Transpwcnciu y Acc bu a la Información Pública, SE 
SOLICITA LA RESERVA de la información. 

Tomando en cuenta que se está requiriendo información referente a: "( ••. ) se solicita 
atentamente las características de lc1s plantas tipo utilizadas para cada una de las 145 
regiones( ... )", información y datos que una vez revisados y analizados tiene vínculo directo con 
tres solicitudes ele información previas, las cuales hacen referencia al mismo tipo d e 
información, que está ligada con los datos que nutren al modelo para determinar los precios 
máximos de gas LP determinados por los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, las cuales se 
describen a continuación: 

No. Solicitud 

1811100056621 

330010221000082 

D_escripción 

"Valores numéricos de las variables utilizadas para la 
determinación de Precios Máximos del gas licuado de 
petróleo vigentes del 7 d e agosto al 7 de agosto de 2027 
establecidos de conformidad con el ACUERDO Núm. 
A/024/2027 de la Comisión Reguladora de Energía que 
establece la regulación de precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en 
cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 
bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuarios finales. Para cada 
valor numérico de las variables, señalar la fuente y/o el 
origen del dato correspondiente y la metodología a 
partir de la cual se estimó e l valor de cada variable." 
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determinar los precios máximos de Gas L.P. de vento o/ 
público en cada una ele las 145 regiones.'· 

"l.- Se me otorgue copia de todo el expediente 
respectivo, o que se refiere el punto Octavo de Acuerdo 
del Núm. A/024/2027, o en su caso, el enlace o 
hipervíncu/o en el c¡ue se puedo consultar de forrna 
completo todos los documentos que lo integrc;n. 2. - Se 
me otorgue copia de los documentos e/abomdos por lo 
Comisión Reguladora de Energía en las que se conUc~ne 
el desarrollo y aplicación de todos la fórrnu/os utilizados 
paru determinaran los precios móximos de gas licuodo 
de petróleo al usuario fino!, para cado uno de las 
regiones, de conlorrnidctd con lo fon nula contenido en 
el numeral 3..2 del Considerando Vigésimo Tercero del 
presente~ Acuerdo, dicha inforrnoción se solicita por 
cada una de las semanas q ue hcm transcurrido del 29 
de julio ele 2027 hc,.sta la fecha en que se ernita la 
respuesta de lo autoridod obligada en la presente 
consulto. En el desarrollo ele las fórrnu/os que se 
solicitan, deben aporecer clespejodos cae/o uno ele los 
e/otos contenidos en la formula señalodc1 en el nurnera/ 
.3.2 dei Considerando Vigésimo Tercero del presente 
Acuerdo, según corresponda por cado uno ele las 
regiones y semonas. 3 ... Poro el cólcu/o de los precios 
máximos ele Gas L.P por región, que entiende lo 
autoric!C1_9 objjgocj_o com__r;,_planta_ tipo." 

Oerivoelo d e lo anterior, es c¡ue se solicita lo res"1nm de lo información ele/ recurso ele revisión 
con folio RRA 1778/22, desde :;u aprobación monifestada en la resolución ele/ Comité ele 
Transpmencio de la Comisión, y hasto el 08 d e septiembre del 2026, fecha en que culmina la 
reserva ele información ele las Solicitudes con n(11nero de folio 1877700056627, 3300(0227000082 y 
330070227000707, toda vez que se trota de dc.1tos guc-t forman parte de un procedimiento de 
inw_ección v verificación c¡ue se J1CJce cm cum¡;¿lirniento a la normatividad vigení:e__j[ 
r'P.fi~able. conforme a lo 01·denado en los Acuerdos A/024/2021 v_A/001/2022,_y que se reaHza 
en ejercicio de /c1s atribuciones de verificación e inspección de esi:a Unidnd de 
Nidroc<.tf'buros ccmforme et lo prnvis'i:o r1n lct frac:ción XXX del mHcu!o 33 del Regfarnento 
Jnt<:~mo de la Comisión, procedim iento qu12 sust·cmciCJ efe manera .,;omanol con el cméJJisis de 
fc-í información que los permisionario.s reportan como pCYrí:e de sus obligaciones <., fo 
Com isión p ara dar cumplimíF:ni:o con la aplíu::1ción de /os pr1;;.•cios máximos de gas LP oi/ 
usuurio fina l. 

Desc!e fa fech,1 d0 entraclc! en vigor c!'21 Acuerdo A/024/ 2027 se han realizado en ~crí:nl 29 
octividc1des de inspt?cclón y vc•,~ificcJción con 1:,mc1 pef'iodiciclad sem orml respecto t.'11 
cumplimiento r.:le clichos /.\cuerdos, referente a !f.'J aplicoción de los p recios m áximos de gas 
LP q ue reporl:m, iodos los perm ision arios 1/Ín cuJacJos con esf:cJ c.,ctivid a d com o part1.~ d0 s us 
obligc1cion r~s, mismos que reportan en i¿~/ Registro Estadís'i:icci de las Transacciones 
ComeYcia les cie Gas Licuado de Petról~o {SIR!ETP.AC CLP}; cab e raenclanar qu(¿,• te1/es 
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ac tividades de inspección y verificación tienen una vigencia de aplicación de 6 meses 
adicionales con base en Jo establecido en el A/001/2022, por /o que estas actividades no 
culminan en el corto plazo, ya que se está vigilando el impacto de la aplicación de las 
medidas regulatorias impuestas al mercado de gas LP, motivo por el cual no puede darse 
a conocer la información solicitada que posee esta área técnica, ya que de demostrarse el 
incumplimiento a la medida regulatoria c1 través de las actividades de verificación e 
inspección puede derivar en un procedimiento administrativo de sanción o revocación del 
permiso de los sujetos regulados con base en los artículos 54 fracción IV, 56 fracción I, 86 
fracción 11 incisos i) y j) de la Ley de Hidrocarburos. 

En otras palabras, la supervisión del mercado de gas LP, no concluye únicamente con el 
reporte de la información de los permisionarios, se requiere además, de un análisis paro 
una posterior dici:aminación técnica y legal correspondiente, que concluirá al determinar 
si existen o no incumplimientos, lo que tiene como consecuencia que, /as actividades de 
verificación e inspección no estén concluidas y, por tanto, dar a conocer al peticionante la 
información solicitada causaría una obstrucción a las actividades de verificación e 
inspección relativas al cumplimiento de la normatividad aplicable al Sector; en específico, 
a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. 
Derivado de lo anteriot¡ y en concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y 
trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
d esclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones públicas, el 
plozo por el que se reserva la información es el estrictamente necesario para proteger los 
datos proporcionados por /os permisionarios, ya que de hacer pública la información, 
también se podría generar una afectación directa a cada uno d e los permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles 
afectaciones financieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
su empresa, lo que derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales. 

Para pronta referencia se citan los artículos en los que se fundamenta la solicitud ele reserva: 

El artíc ulo 110 ele la LFTAIP en su fracción VI establece que se considera reservada la 
información solicitado cuando; 

(. .. ) 

VI.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

( .. .) 

El artículo 113 de la LCTAIP en su fracción VI señala que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación; 

{...) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas a l 
cumplimiento de las leyes o afecte lo recaudación de contribuciones; 

(. .. ) 
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En ese mismo orden cir0 ideas, los "Lineomientos Genero/es en materia de dosificación y 
dese/osificación de la Información, así corno paro lo elaboroción de versiones rxíblicas", en su 
Vigésimo cuarto a rtículo estublece: 

Vigésimo cucrrf:o. De conform idod con el ctrt:icu/o 773, frocción VI de la Ley General, podrá 
consic/ercirse como reservado, oque/lo información que obstnwa las actividades de 
verificación, inspección y ouditoría relol'ivos o/ cumplirniento de las leyes, cucmdo se 
actuolicen los siguientes elementos: 

l. La existencio de un procedimiento de verificación del cumplimiento ele las leyes; 

i!. Que el procedimien to se encuentre en i:rómite; 

m. La vinculación d irecto con los actividades que realiza la autoridad en el 
proceclirniento de verificación del cumplirniento ele los leyes, y 

iV. Que la d ifusión de la información impido u obstaculice las octivic/ades de inspección, 
supervi.ción o vig ilancia que realicen las outoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

/\tendiendo a lo descrito con anterioridad, se cunsidero que, en el presente asunto se octualiza 
el supuesto de los orUcu/os trcmscritos, esto es: el contenido de los artículos no, fr,.Jcción Vi de 
lo Ley 1::edcral de Trans,oorencia y Acceso o la lnforrnación Público; 71.7>, fracdón VI de la Ley 
Genero/ ele Transparencio y Acceso o la lnforrnoción Pública, en reloción con el Vigésimo 
Cuarto ele los "Lineamientos Cenera/es en materio ele c/osificución y elesclosificación de la 
Información, así como paro la eloboración ele versiones públicas" toda vez que la información 
que se solicita está integrado por ocl.uaciones ele inspección y verificoción relativas al 
cumplim iento ele normotiviclod vigente y oplicab/e, específicarnente, el cumplirniento por porte 
de los permisionarios de d istribución, comerciulización y expendio al público de gos LP de 
presten sus servicios de vento o/ usuorio tino!, coo precios máximos, misrnos que deben 
reportarse o la Comisión en concordon cia con lo atribución inherente a deterrninar los medios 
y forma tos CJ t ravés ele los cuales los permisionarios deberán presentar la información requerida 
corno porte de las obligociones ele los permisos, osí como compilar y actuo/izar lo información 
de precios, voh1menes, otras estadísticos e información diversa en mcrterict ele las Actividoc/es 
Regulados q ue sean necesarias para el dcsGmpeño de las Uniclodes Administrativos, motivo 
por el cual, lo publicación de:"( .. .) se solicita oten tornente los coracterísticas de las p ion tas tipo 
u tilizadas poro cado uno de las 745 regiones{. .. }", obsi:ruy.;;~ ÍC/:; acr.ivfrlacles de verific,:ición, 
inspección y audii:oría relativc1r; Gi cumplimfanto de fey0s, motivo por el cuol, se encuentra 
dentro del supuesto de clasificación como re::;ervcu:!a, 

En efecto, las actividades que realizo esta Unidad ele 1-!idrocarburos relotivc,s al ejercicio y 
cumplimiento efe las focultades de inspección en materict de gas LP, tienen como objeto el 
cumplimiento a lo previsto en los a r tículos 22 y 42 de la Ley de los Órgcmos Regulodores 
Coordinodos en Materia Energética, específicamente, ¡_")roteger los intereses ele los Usuorios 
Finales, en estricto concordancio con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y 1--Vom/2022. 

En relación con lo cmterior, esta Corn isión, cuenta con las facu/iodes de supervisor y vigila;- el 
cumplimiento de la reguic1ción, las normos oficiales rnexiconos y los disposiciones 
administrativas de corócter general oplicables o quienes reo/icen Actividades Peguladas, 
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encuadrcmdo perfectamente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobora de la lectura del 
artículo 22, fracciones XI y XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materio 
Energética en concatenación con el artículo 33, fracciones IX, X, XXIII, XXX y XXVI del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, que establecen lo siguiente: 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinodos en Materia Energética tendrán las 
siguientes atribuciones: 
[ ... J 

XI. Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar 
la misma respecto de las actividades reguladas; 
[ ... J 

XI//. Ordenar y realizar v1s1tas de verificación, inspección o supervtsJOn, requerir la 
presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos 
y representantes de empresas productivos del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplim ien to d e las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran 0mitido, y de los contratos y convenios relativos a 
/as activ idodes reguladas; 

Reglamento de Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

[ ... J 

Artículo 33.- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
materia de Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de 
metano, petroquírnicos, bioencrgéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado d e Petróleo 
y propano como combustible; 

IX. Proponer a l Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias paro el cálculo 
de tarifas, p recios y contraprestaciones; 

X. Coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial de tarifas, precios y 
contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las Actividades 
Reguladas en materia económica; 

XXIII. Determinar los I nedios y formotos a través de los cua les los permisionarios 
deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de los 
p erm isos; 

XXX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la regu lación, las normas oficiales mexicanas 
y las d isposiciones administrativas de carácter general aplicables o quienes realicen 
Actividades Reguladas; 

XXXVI. Compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras estadísticas e 
in formación d iversa en materia de las Actividad es Reguladas que sean necesarias 
para el desempe110 de las Unidades Administrativas; 
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Al respecto, no se considera fctctible la divulgoción ele: "(. .. ) se solicita atE~ntamente los 
carocterísticas de las plantas tipo utilizadas para cado una de las 745 regiones(. .. )" respecto de 
los cuales se solicita la RESERVA del contenido total, dctdo los cJatos en mención generorían 
uno errónea información o expectcttiva ele derecho, a un tercero -regu/odo o gobernado- c¡ue 
considere c¡ue la información otorgado le afecta algún derecho, puesto que los perrnisionarios 
aún gozcm del derecho efe audiencia ante esto outoridad para comprobar que han curnplido 
en el ejercicio de las atribuciones de supervisión e inspección. 

Aunado a lo onterior, también se estaría lirnitcmdo la eficacia ele la obligoción del Estado para 
garantizar el bienestar de los fctmilias mexicanas o través ele la protección efectiva ele su 
derecho a acceder ele manera osec¡uib/e a un energético ele consumo básico en los hogares, 
como es el gas LP, ello, se reo/iza a través ele una metodología que fija precios máximos al 
consumidor final ele gos LP, a un costo que prevea el c!esarro//o ele la industria y garantice la 
preservctción ele lo democracia. 

Asimismo, se estaría contrctviniendo el contenido de los artículos 25 y 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que definen los bases paro la organización de un 
sistema de p/oneoción elemocrática nacionol, sobre los cuales se publicó en el OOF, el Decreto 
por el que se oprueba el Pion Nocional ele Desarrollo 2079-2024- (PND), al que se sqjetan los 
programas de lo Administración Público Federo/, mismo que en su apartctc!o l. Política y 
Gobierno estableció el rubro: "Todo poder público dimetna ele! pueblo y se instituye poro 
beneficio de este", lo que se traduce en sentar las bases para lograr que, en el w"io 2024- !et 
población de México esté viviendo en un entorno ele bienestar. Asimisí'no, el PND en su apartado 
111. Economía se estob/ecieron los rubros: "/\Jo más Incrementos positivos" y "Rescate del Sector 
Energético", e/onde se estob/cce no oumentar precios d e los combustibles por encima de la 
infloción. 

Debido a que el bienjuríc!icamente tute/ocio que se protege con el procedimiento de inspección 
o verificación, es público, esto es la protección de los Usuarios Fino/es petra tener acceso a l gets 
LP u precios osec¡uibles y genero!, ello constituye un innegable interés público, d ebidamen te 
acreclitoclo y en consecuencict, e l interés de un particular no puede estar por encima del interés 
público y, por lo que, respecto de la obligación que tiene esta Comisión de inspeccionar y 
verificar el cumplimiento de la regulación en materia de gas LP y determinar y en su caso 
sancionar, se hace necesorio qu0, se reserve la información para evitar un petjuicio et las 
actividades que reo/iza esto Autoridad, en motcria de inspección o verificación. 

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en los limmmienios Vigésimo Cuarto, Trigésimo 
Tercero .v Trigésimo Cucm.:o ele los Lineamientos Generales en rnateria de C/asificoción y 
Desclasificación de la lnformoción, ctsí como para la eloboración de versiones públicas, mismos 
que son aplico bles o la rracción VI de:/ ,1rtículo no de lo Ley Federo/ de Transparencia y Acceso 
o la Información Pública y artículo 11:3, frocción VI ele lo Ley General de Transporencia y Acceso 
o la Información Pública, respectivamente, se reso/ta que: 

IJ Existen procedimientos de inspección o verificación, cuyas actuaciones tuvieron y tienen 
como objeto verificor el cumplimiento ele las leyes y normatividoel vigente. 
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11) Los procedimientos de inspección o verificación se encuentron en trámite, esto es 
pendie ntes ele determinación técnica y j urídica, c1:1yo resultad o p uede ser un 
procedimiento administrativo. 

111) Que esta Unidad d e 1-/idrocarburos cuenta con las atribuciones de supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de la regulación, las normos oficiales mexicanas y las d isposiciones 
odministrat ivas de carácter general aplicables a quienes realicen Act ividades Reguladas 
de conformidad al artículo 33, frctcción XXX del Reglamento In terno de la Comisión 
Reguladora de Energía en materia de d istribución, comercialización y expendio al público 
de gas licuado de petróleo. 

IV) Del análisis a la normativa señalada, se observa que la Comisión Reg uladora de Energía 
(Comisión), debe en términos de los artículos 22 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coord inados en Materia Energética, solicitar a los sLUetos regulados toe/o tipo de 
información o documentación y verificar la misrna respecto de las act ividades reguladas; 
ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de inform ación y documentación y citar a ,comparecer a servidores públicos y 
representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cump limien to de las d isposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; así como fomentará el desarrollo eficiente ele la industria, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses d e los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
sumin istro y la prestación de los servicios, por lo que cumple con el supuesto de reserva 
señalado por la unidad ad m in istrativa. 

Bajo ese supuesto, este sujeto obligado considera que la divulgación de la información afectaría 
las d iligencios posteriores a la ejecución de sus facultades de supervisión e inspección, que, en 
su caso es la verificación del cumplimiento de la regulación aplicable, es decir, la metodología 
bajo la cual se establecieron los valores para la fijación de los precios máximos no culmina con 
la p resentación por parte de los pcrmisionarios do los precios máximos a los que vendieron el 
petrolífero, su divulgación afectaría las actividades que para tal efecto realiza esta Comisión, 
con la finalidad de proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

Por lo anterior, atentam ente se solicita se confirme la reserva de la información que nos 
ocupa, p uesto que, el divulgarla implicaría transgredir los derechos de los gobernados o 
Usua rios Finales a un b ien d e consumo básico, elemental para su desarrollo y, adernás, 
significaría una obsta culización en las actividades de verificación e inspección de esta 
Comisión, dado que la medida de emergencia no concluirá hasta dentro de seis meses, periodo 
d e t iempo en el que los perm isionarios deberán informar de manera d iligente los precios a los 
que otorga e l gas LP a l Usuario Final, mismos que deben encontrarse conforme a lo previsto en 
los multicitados Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y de no ser así, esta Comisión se encuentra 
facu ltada p a ra p roseguir con actividad es de supervisión o inspección adicionales que pueden 
derivar en un procedimiento administrativo de sanción e incluso con la revocación del permiso. 
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y molivar mediante lo aplicación de la pruebo de dor1o a que se refiere el artículo 704- de lo L.ey 
Cenero/ de Tmnsporencia y Acceso et lo Información Público, el cual prevé lo siguiente: 

Artícufo i'O,--:-, En la aplicoción c/G lo pruebo ele drn"io, e/ s1{ieto obligctdo deberá justificor 
que: 

l. Le d ivulgoción de la información represento un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significotivo ctl interés público o a la seguridctd nacional; 

11. El riesgo ele pe1juicio c¡ue supondría lo d ivulgoción su¡x:ro el intfYés público general de 
que se cfitunclo, y 

111. L.o limitación se adecua al principio de proporr::ionalic/ad y represento el rnedio rnenos 
restrictivo disponible paro evitar el perjuicio. 

En ese sentido, en cumplirniento a lo ap/icoción ele la prueba de c/0110 respecto a la fracción VI 
del artículo 770 de la l..ey Federo/ ele Transporencia y Acceso a la lnforrncrción Público y su 
corre/otiva fracción VI del diverso 173 ele lo L.ey Cenero/ de Tronsporc,ncia y Acceso o la 
lnfot moción P(1b/ica, se justifica la siguiente: 

J . .. La divufgoci6n de Jr:1 infrwmación represení:a un J"ie.syo reo!, d01nosln::1b!e e iden i:ifkab/r-) 
ele pe1juido significatillo ai inr.erés público o a Jc1 seguridGd n C1cion CJI. 

Es importante resoltor c¡ue /u finaliclctd por la cuct/ se f¡jon los rnctodologíos y bases necesarias 
paro el cálculo ele tarifos, precios y contrapresi:aciones, Clsí como los proccclirnientos de 
evaluoción; sus revisiones o ajustes p eriódicos, tienen cotTJO finalidad ejercer los atribuciones 
rJe la Cornisión consistentes en regular y supervisar el cumplirniento de lo regulación, en este 
caso, la inherente al cumplirniento de los Acuerdos A/024/2021 y A/0O'l/2022, en los que se 
estirnó necesario que la Cornisión ernitiero normatividod de emergencio que gorantizara el 
b ienestar de los familias rnex icanus o trovés ele la protección efectiva de su derecho a occeder 
de rnonera osec¡uib/e a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP; 
t=-..,xhortando et la Cornisión, a estob/ecer uno metodología que fije precios rnáximos al 
consumidor rinal de gos L.P, a un costo que prevea el crecimiento ele la industria fundado en el 
clesorrollo econórnico, social y político ele! país y ele sus hobitontes, 

En este sentido lo Unidad d e f-liclrocarburos elaboró lo metodologíct paro la estirnoción de los 
precios máxirnos de gos LP objeto de venta al usuario fino/ plasmado en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Regu/crcloro ele Energía que establece lo regulación de 
precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de vento o/ usuario Nnol, en cumplimiento 
et lo Directriz ele emergencio para el bi2nestor del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitido por la Secretorío de Energío, con la finolic/ad ele proteger los intereses de los usuarios 
finales, publicado en el OOF con fecha 29 de julio de 2021; con bose en los otribuciones ele la 
Comisión para supervisar y vigilctr el cumplimiento de la regulación, normos oficiales 
mexiconas y d isposiciones odrninistrativcts de carácter general ctplicables a los octividades 
permisionctdcts. 

L.n hnctiidctd de lo anterior es el exceso o lo energía, el acceso c, un bien efe consumo elemento/ 
en los hogores mexicanos, que además es func/omento/ para el c/esorrol/o social y económico 
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de las personas, aunado a que este derecho a la energía constituye en sí mismo un derecho 
humano, indispensable para el goce de otros derechos fundamentales. El derecho humano a 
la energía no está por encima de los intereses de mercado, constituyéndose así, sin lugar a 
duda, un interés público que /e, población disponga de la energía en sus diversas modalidades, 
lo cual elimina restricciones a su desarrollo, siendo una de estas restricciones los precios 
elevados de gas LP: al aumentar el gas LP, aumento el costo de la canasta básica. 

Comprobada la importancia que posee a nivel social y económico, y en apego al contenido e/e 
la política energética suscrito por la Secretaría de Energía, esta Comisión a través de la 
metodología contenida en el Acuerdo A/024/2027, frena el desmedido aumento de los precios 
al usuario final y garantiza la protección de los intereses d e los usuarios, y se garantiza el 
ejercicio de un libre acceso a la energía como derecho humano. 

En el caso concreto, respecto del recurso de revisión que nos ocupa, el dar a conocer la 
información consistente en: 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF-' el 29 de julio de 2027, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas 
LP; con este fin, estableció plantas tipo para cada unct de estas regiones 
(considerando Vigésimo Tercero, acá pite 2). Dado lo anterior, se solicita ate ntamente 
las características de las plantas tipo uf:ilizadas para cada una de las 745 regiones. 
La información debe incorporar al menos las siguientes variables: 
• Volumen de ventas anual 
• Tasa interna de retorno 
• Ni1rnero de autotanques 
o Capacidad de carga d e los autotanques 
• Número de camiones de reparto 
o Capacidad de carga de los camiones de reparto 
• Ubicación hipotética (georreferencia) 
• Inversión inicial 
• Costos de operación por unidad d e tiempo 
Cabe destacar que como se trata de plantos tipo, hipotéticas, la información 
solicitada no corresponde a información confidencial sensible asociado a una 
persona física o moral." 

[Énfasis añadido] 

Implica dar a conocer los datos que forman parte ele/ expediente para la determinación ele los 
precios máximos de gas LP, lo que fomentaría, además, prácticas desleales en el mercado de 
gas LP; además, se podrían generor daños a tocios los agentes económicos involucrados en el 
mercado que repercutiría en el acceso de los hogares a los energéticos, como consecuencia de 
un incremento en los precios del combustible, que también tendría un efecto en otros 
productos de la canasta básica mexicana, efecto contrario al que se busca proteger con el 
Acuerdo de Emergencia A/024/2021 y su respectiva prórroga establecida en el Acuerdo 
A/001/2022, dado e l bien juríc/icarnente tutelado con el procedimiento de inspección o 
verificación, es la protección de los Usuarios Finales para tener acceso al gas LP a precios 
asequibles y general, ello constituye un innegable interés público, d ebidamente acreditado y, 
en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encima del interés público, por 

~ 
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lo que, respecto de la obligación que tien e~ esta Cornisión ele inspecciono r y verificor e l 
cumplimiento de lo regulación en moterio ele gas LP, y determinar y en su coso soncionar, se 
hoce necesorio se reserve la informoción paro 0vhar un p 01j uicio a las actividodes que reo/iza 
esta A utoridod en mat(~ria de inspección o verificoción. 

Aunodo a lo cmi"erior, el resultado de la in form oción c¡ue deben reportar los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio no ho siclo cleterminodcr, anolizodo y co/i ficc,d o 
conforme a derecho, por esta outoric!C1d, en estricto cumplimiento al principio de legalidoc/, se 
estcrría clif.undienc/o a un sujeto ajeno el procedimiento de inspección o verificoción y se 
vulneraría la cleterminoción que esta Autoridad p ud iera tomor, respecto del onálisis técnico . 
jurídico paro la configuración ele presuntas infrocciones a l m arco jurídico aplicable. 

Respecto a l riesgo identificable es c¡ue esta autoridad o/ ver vulnerodCJ la posible determínoción 
c¡ue se tome, vería menoscabadCJ su potestad para solvag uardar el derecho humano o la 
energío, en este coso, el occeso al gus LP a p recios osequibles que in te dieren en el desorrol/o y 
bienestar ele toda p ersono, lo que cons l:ituye un interés público. 

JI. El riesgo do perjuicio que supondrfo la divrJJgw::ión :..upera el ini:s.•r6s pr..íb!ico g2n~•rc,l de 
que se difunda, 

Publicitar la información solicitado, con llevo un I iesgo al informCJr sobre lo rnetodo/ogía c¡ue se 
constituyó como respuesta C1 unct emergcncio, lo cual consistente en un elevado costo del gos 
LP, c uyos ofectados eron los Usuorios Finales (siendo es/os los gobernodos, la población, el 
p ueblo mexicano) lo que genera un da!'io a la población, c¡ue odemás implica ver 
rnenosca.bado /c, obligoción c¡ue tiene esta Comisión ele ins,occcionrn; vcrificc,r, de:terminar y en 
su cc,so sancionor incumplimientos a la norrnotiva oplicable, medio nte la observcmcia y 
cumplimiento de las gorantías ele legctlidad realizados en defensa y observancia de los 
g obernados, así corno la potestad que tiene esto autoridad paro salvaguardar el derecho 
humano cr /c, energ íCJ, en e/onde el int.erés de un particular no puede estar por encima ele/ 
interés público y general. Sirvan de o poyo por /c¡s s iguientes tesis, por analogío de razón: 

Registro d ig ital: 2078528; lnstcmcio: Tribuno/es C:o!egiodos de Circuito; Décima Época 
Materios(s): Conslitucional, Cornún, Tesis: l.3o.C.7OO I< (700.); Fuente: Goceta del Semonario 
Judiciol d e lo Fedemción. Libro 67, Diciembre de 2078, Tomo/ /, pógino 959; Tipo: A isloda 

ACCESO A LA ENERGÍA El.ÉCTRJC/i. DE.BE J;¿ECONOCEl~S~ COMO .DERECNO HUMANO 
POR .SEfJ UN PRESU.':JUf:.'.STO Jf',.I.OiSPENSABI..[:' /.''tliC?/.\ EL GOCF-.' .DE MÚLTIP.U.ES 
DERECHOS FUNDAM ENTALES. 

La Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos reconoce d erechos humanos 
económicos, socia les y cultura/es con10 lo a limentación nutritiva, suficien te y de calidad; 

· la educoción de co/idad; el acceso o los servicios efe protección de la salud; un medio 
ambiente ctclecuado poro e l desarrollo y bienestar de los p ersonas; lo vivienda digno y 
decoroso; el acceso a la culturo; e l acceso a la infórmación y a sus tecno logías, así como 
o los servicios de radiodifusión y telec:ornunicaciones, incluido el Internet; la libertad de 
expresión e irnprenta; lo libertoc! de profesión, industric,, comercio y t rCJbojo; entre otros. 
El ejercicio de estos d erech os depende cada vez y en may or medida del suministro ele 
energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del clesarrol/o científico y tecnológico, los 
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satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles}, se encuentran 
estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos 
los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, 
así como para el procesamiento de la información y la realización de las 
telecomunicaciones. Por Gsta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una 
condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATEPIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 74/2076. Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C. V 72 de mayo 
de 2076. Unanimidad ele votos. Ponente: Víctor Francisco Mota CienfuGgos. Secretario: 
Samuel René Cruz Torres. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2078 a las 70:79 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2072727. Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Caceta. Libro 32, 
Julio de 2076, Tomo fil. Materia(s}: Constitucional, Común. Tesis: l.7o.A. J/7 {70a.}. Página: 
7802 

DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. L.4 EFICACIA EN 
EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPL.ICA OBLIGACIONES PARA EJ. ESTADO Y 
DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL.A COMUNIDAD. 

La eficacia en el goce del nivel más o/to de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hosta el máximo de los recursos de que disponga; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes o los poderes públicos, sino tombién a los 
particulares, pues la actuación unilateral del í:stado resulta insuficiente cuando no se 
acompaña de conductas sociales d irigidas a la consecución ele los valores que subyacen 
tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida 
entre autoridades y gobernados. Así, el medio ombiente sano, como elemento 
indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros 
derechos fundamentales, tiene corácter colectivo, porque constituye un bien público 
cuyo d isfrute o drn"íos no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por 
esa razón, el Estodo debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar 
la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues 
la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, m ental y social, y no 
únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 95/2076. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 78 de abril de 2076. 
Unanim idad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejandro 
Lucero de la Rosa. 
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Queja 98/2076. Israel Mercodo García. 20 ele abril de 2076. Unanirnidod de votos. Ponente: 
Ricardo O/vem García. Secretario: Carlos Ferreira !-ferrero. 

Quejo 99/2076. !sobe! /se/o tv/arín Pérez. 20 ele obril de 2076. Unonimielad de votos. 
Ponente: Frcmcisco García Sandova!. Secretorio: fsrnae/ f-finojosc, Cuevos. 
Qur::.'}a 705/2076. Ricardo Moreno CarcíCJ. 2'1 de abril de 2076. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alejandro Sergio Conzález Bcmobé. Secretorio: Gustavo Naranjo Espinoso. 

QuejC! 708/2076. Jorge Alejandro Boyona Sánchez. 2 de rnayo ele 2076. Unanimidad efe 
votos. Ponente: Ricardo O/vero Gorcra. Secretario: Martha lzolia /vliranc!a Arbona. 

!JI. I. .CJ !imitnción se CJdecua al prindpio de propor.:fonalidod .v rcp,·esenta el medio nmiws 
r.-::·si:rici:ívo disponíble pc:u-a evii:rn· el per}uido. 

Al respecto, la reservo de inforrnoción temporal que realiza esta Autoridad Administrotiva, 
representa sin lugar o duelos, el rnedio rnenos restrictivo para proteger la metodología 
realizado por <2sta Comisión en respuesto a uno ernergencia, asr corno o lo previsto en los 
Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022; en los que se estimó necesario que lo Comisión emitiera 
normotividac/ de emurgencio que gorantizor el b ienestar ele los Familias mexicanos o través 
de lo protección efectivo ele su derecho a acceder de rnanero asequible a un energético de 
consumo bósico en los hogares. 

Asimismo, el hecho de so/voguardor el derecho de occeso o lo energío tiene comcterísticos 
difusos y colectivos y representan un interés superior y genero/, frente al derecho o la 
in(orrnación ele un solo individuo, tornancfo en consideración que es uno reservo temporal y no 
definitivo ele lo inf'orrnación, tocio vez que los octuociones relacionados con la cleterminoción 
de precios, etún S<-': encuentran en trámite y resultetría desproporciona! al interés público el 
divulgar la información, no se protegeríu el derecho hurnano ct la energía, que constii:Uye 
presupuesto indispensable para el goce de otros derechos fundamentales, que de.be 
prevolecer lo protección a fu sociedod, frente o/ doña económico que sufre, el derecho hurnono 
o la energra no está por encima ele los intereses de m ercado. 

Sirve de sustento a lo onterior el siguiente criterio emitido por los Tribunales Colegiados, el cuo/ 
dicto ele/ tenor /itero! siguiente: 

Époco: Décimo Époco. Regisiro: 2006299. fnstoncia: Tribuno/ Colcgiac!o ele Circuito. Tipo 
de Tesis: Aisloda. Fuente: Semonario Juclicio/ ele la Federación y su Gaceta. Libro 5, Abril 
ele 2074, Torno/!. Moteria(s): Constitucional, Común. Tesis: l. lo.A.E.3 t< {700.). Página: 1523 

!NFORMA.CIÓN RESERVJ.\D.IJ,. APLiCJ.\C/Ó;'J DE U\ "P!~UEBA DE OAÑ-0 E INTERÉD 
PÚBLICO" PARJJ. DETEf:<lMINAR LO i\.OECUADO DE LA 1,'\POUTA.DJ.\ CON ESA 
CU.\SIFICAC!ÓN l:N EL .JUICIO DE AMPJ.\l,10 POR LA A UTORI.D4'\D RESP01'\fSABLE, A 
EFECTO DE f-JIY..CER VIABLE U~ DEFEi\(SA EFECT!V.t'.. O.~t QUE:JOSO. 

Una adecuado clasificoción ele la información púbíica debé! tomor en cuenta y distinguir, 
en el contexto general de un docurnento, cuál es lo específico y preciso, cuya divulgación 
puede generor un drnfo d esproporcionado o innE•cesorio a valores jurFclicarnente 
protegidos, lo cual debe evitarse, en lo mee/ido de lo posible, frente o oque/la que debe 

EHvd. Adnllo Lüpez i\,íat{;OS N•">. T7 ~~. C0L ivk-rced (~( f°fH~Z. C.P. 03~) :o, Benit~i Jt l:h-t~z.. Cii...:d;;d tf(~ Mó;{h:o. 
"';'oí: (5S} 5?.B~~ 1.<j•)O V/V\f\1/,9úbJYLjc¡ (: 
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se( accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar 
violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o 
desclasificar la información necesaria poro ese efecto, cuando la autoridad responsable 
que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas 
diferencias y formulor una idónea y adecuada c/osificoción de la información, generando 
así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de 
doña e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
para la parte interesada. 

PPIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN 
EN TODA LA REPÚBLIC""A. 

Queja 76/2073. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C. V. y otro. 73 de febrero de 
2074. Unanimidad de votos. Ponente: ÓscCJr Germán CendejCJs G!eason. Secretario: 
Agustín Ballesteros Sánchez. 

Finalmente, la RESERVA SOLICITADA se encuentra apegada a lo dispuesto en el Trigésimo 
Tercero de los "Linearnientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", el cual dispone lo siguiente: 

Trigésimo tercero. Pam la aplicación de la prueba de daño o la que hace referencia el 
artículo 704 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del art:íc_u!o 173 de 
la Ley General, vinculándola con el Lineorniento específico del presente ordenamiento 
y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter 
de información reservada; 

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo 
de pe1juicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés 
público protegido por la reserva; 

/JI. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la 
afectación del interés jurídico tutelado de que se trate; 

IV. Precisar las razones objetivas por tus que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e 
identificable; 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar lós 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y 

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos 
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, 
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y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de occc:;o u lo 
informoción. 

Lo C1nterior, tal como a continuución se describe: 

l. Se de.berá citat· la fracción .v, ,,m su caso, fo ccmsa/ c:p Jicuble cfa/ wtfculo 11.-:1 de fo Ley 
Gi=mr.:ral, 1.J'incalár:doki con el Lin"':•cm,ien'i:o r~specffico. 

El supuesto normativo que expresamente le otorgo el caróctei- ele información ro:-,ervada, 
es la frctcción VI del artículo 773 ele lo Ley General de Transporencio y Acceso o lu 
lnfom,ación Pública, mismo que está vinculctda direcwmente con el Lineamiento 
Vigésimo Cuarto, establecido en los "Lineamientos Generales en materia de clasificoción 
y c/esclasificoción de lo lnformoción, osí como paro la elaboración de versiones públicos". 

U. Ponderación de los ini:t::re!;es en con1iic'i:o, mismo que generaría un desgo ele 
pe¡i1,.ficio .v ref::ic,scJ f'..•! in5:cn5s público protf1gido por le res,~1·va; 

Se se/10/0 que la divulgación a terceros de lo información que se solicito mediante lo 
presE·nte solicitud ele informoción, represento un riesgo real, toda vez que lo misma está 
directamente relocionac/a con e l clesarrol/o de procedimientos ele inspección o 
veri ficación ordcnoclos por esto Autoricloc/ con la finolidad de inspeccionor o verificor el 
cumplimiento o normotiviclctdjurídicc; apiicoble, como lo constituyen los ariículos 22 y 42 
cíe la Ley de los Órganos Regulodores Coordinados en Materia Energético en relación con 
los Acuerdos ,LV024/202l y A/007/2022. 

fsio divulgación provocaría uno violación directo al clesorrol/o oportuno ele las focu/todes de 
inspección o verificación impidiendo que esta Autoridad puedo octuar en el momento que 
considere conveniente pam garantizcr la protección de las personas o un consurnible 
necesorio poro lo pob!ctción, asimismo, hocer públicos los datos contenidos en la fórmula paro 
la determinación de los precios rnáximos, fomentaría prácticos cfes/ectles en el mercado ele gas 
LP, así como, se podrían generar dorios o todos los ogentes económicos involucrados 'en el 
merr:ado mencionado, reflejándose en un desarrollo ineficiente d e lo industria y una bajct 
competencio en el sector energético. Lo cmterior, derivo ría en una inestabilidad en el mercado, 
que afcctorío el occeso ele los hogores o los energéticos, corno consecuencia de un posible 
incremento en los precios del combustib le, que también tendrió un efecto en otros productos 
de la cCJnosto básica mexicana. 

Lo anterior, ounado al hecho ele c¡ue queda un onálisis técnico-jurídico derivado ele los actos 
de inspección o verificoción por porte de esto Autoridad, los cuoles podrían resulten en 
sanciones y revocaciones de permisos a los sujetos regulados de conformidad con los ortícu/os 
54- fracción IV, 56 fracción 1, 86 fracción !! incisos i) y j) efe lo Ley de 1-lic/rocorburos. 

W. Vfm:wlo que existe en'i:re ii0 divufgaclón dE.• fr:J información y fa afeci't~·ción c1l 
ini•erés público genret·al que se protege. 

Se seria/a, q ue el interés de un particular no puede estar por encima del interés público que 
tiene esto Comisión de proteger los intereses de los Usuorios Finales ante el incrernente 
excesivo en el precio del gas LP lo que vulnero el derecho a la energía, como derecho humano, 
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inalienable, el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud del cual, todo ser 
hurnano está facultado pam participar en su desarrollo y disfrutar de é l. 

Al respecto, el que esta Autoridad esté llevando a cabo actos de inspección o verificación con 
la finolidad de constatar que todos los Perrnisionarios den cabal cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de gas LP conforme al Acuerdo A/024/2027, irnplica un acerco miento 
directo pora fomentar la protección del derecho humano mencionado, gamntizando el acceso 
a un precio asequible de dicho petrolífero. 

La reserva de informoción temporal que realiza esta Autoridad Adrninistmtivct representa sin 
lugar a duelas, el rnedio menos restrictivo para salvaguardar el derecho humcmo que tiene 
característicos difusas y colectivos y representan un interés superior ygenernl frente al derecho 
a la información de los gobernados, así corno al d e la solud de las personas que loboran en las 
instolaciones inspeccionadas y de las que viven aledaf',as a las mismas, tomando en 
consideración que es una reserva temporal y no definitivo de la informoción. 

IV. f.'~iesgo real, demostrahle e identificable. 

" Riesgo real. 

Divulgar la información que obro en esta Comisión como resultodo de sus focultodes de 
inspeccionar o verificar el cumplirniento ele normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generoría un riesgo en perjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

Asimismo, la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, atienden lo r,,mergencia 
consistente en proteger los intereses de los Usuarios Finales, y se origina a partir de los 
inuementos inconsistentes de precios ele gos LP al Usuario Final observados en el mercado de 
gas LP a partir de 2077. 

El gas LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores 
ingresos conforme a la Encuesta Nacional ele Ingresos y Gastos de íos Hogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomentar los condiciones de acceso al combustible a precios que 
garcmticen la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

En ese sentido se observo que, en el mercodo de gas LP existieron incrementos injustificados 
de precios al Usuario Final, generados por altos márgenes de gancmcia. Así pues, se exhortó a 
la Comisión a frenar los precios desmedidos del gas LP que hon venido aumentando o portir 
de su iiberación ele precios en el año 2077, aunado al hecho de que, derivado de un estudio 
realizado por esta Comisión, se ha observado que, los incrementos en el precio de referencia 
internacional son proporcionales al incremento en el precio al Usuario Final y el ajuste es 
prácticarnente inmediato; mientras que, uno coída en el precio de la referencia internacional 
provoca una disminución proporcionalmente menor, con un ajuste más lento sobre los precios 
al Usuario Final en el mercado nacional. 
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o que es utilizodo por el 79% de los hogetres mexiconos poro cocinar o culentar o limentos c¡ue 
equivalen aproximoc/amente a 100 millones ele personas en México. 

Debido a lo anterior, la Comisión con lo publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
t iene como objetivo principal la protección o! Usuorio Fino/, o trovés de lo ernisión ele una 
rnetodo/ogía que permita estoblecer precios máxirnos ele venta a los permisionorios c¡ue 
realizctn los actividades de comercialización, d istribución y expendio de gas LP, con excepción 
del autoconsurno, poro detener el doña continuo que se ocosiono al bienestor del consumidor. 
Asimismo, o trctvés del presente documento se prevé el cumplirniento de la obligación de 
reporto, los precios o los que se realizon las ventas de gas LP al Usuorio Final. 

Objetivos específicos de lo regulación: 

i. La protección de los usuorios finales, al mitigar los incrementos de precios de gos 
LP; 

ii. Propiciar un suministro eficiente de gas ¡_p o precios asequibles; 
iii. Reflejar en los precios los condiciones del mercado de gas LP; y 
iv. La obtención de un morgen que permita lo recuperación de costos de los 

cornerciolizadores, distribuidores y expendedores ele gos LP paro el desarrollo 
r::ficiente de lo industria. 

Por lo anterior, esta normatividod de ernergencia gorantizo el bicnesi.ar ele los familicts 
mexicanas o través de la protección efectivo ele su derecho o acceder de monera asequible a 
un energético de consumo básico en los hogorcs, corno es el gas LP; lo que constituye la 
emergencia, mntivo por el que la Cornisión, tuvo que estoblecer uno rnetoclología c¡ue fije 
precios máximos al consumidor final de gas LP, a un costo que garantice lo protección a los 
Usuarios Finales, mismo que no puede darse a conocer. 

Asimisrno, se tiene que lo situación de ernergencict encuadra en lo previsto por el Artículo 
Tercero, frocción /, inc isos et}, b) y c}, del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser 
observados por las dependencias y organismos clesccntrolizados de la Administración Pública 
Federo/, en cuonto o le; emisión ele los actos administrutivos de carácter general a los c.¡ue les 
resulta aplico ble el orlículo 69-/-/ ele la Ley Federo/ de Procedimiento Administrativo, publicodo 
en el DOF el 8 de marzo de 2077, respecto o que: 

Los dependencias y organismos descentro/izados deberán obstenerse de emtttr actos 
adrninistrcrtivos ele corácter general con costos de cumplimiento para los pCJrticulares, excepto 
por oque/los que: 

l. Pretendan otencler una situoción de emergencio, siempre que: 

a) Tengan una vigencia no mayor de seis meses, m ismo que, en su caso, podrá ser renovada 
por una sola ocasión por un periodo iguo/ o menor; 

b) Se busque evitar un dalia itin, inente, o bien, atenuar o eliminar un daño existente o /e; 
salud o bienestar de lo población, o la salud animal y sanidod vegeto/, al medio ambiente, 
o los recursos naturales o o lo economío; y 
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c) No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente para el cual se 
haya otorgado trato de emergencia; 

Así corno en lo previsto por los artículos 77 y 78, fracción I de la Ley General de Mejora Regulatoria, 
publicada en el DOF el 18 de mayo de 2078, en los cuales se establece que obligaciones 
regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o derogados para la expedición ele 
Regulaciones no serán aplicables para aquellas propuestas regulatorias que tengan carácter 
de emergencia. 

o Riesgo demostrable. 

La regulación de precios máximos permite contar con precios accesibles de gas LP al Usuario 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incurren los permisionorios de Distribución, 
Comercia lización y Expendio. En ese sentido, la Comisión utiliza lo metodologío para estoblecer 
los precios máximos de gas LP al Usuario Final, con base en los siguientes criterios: 

" Retomar las 745 regiones de precios, estoblecidas por la Secretaría de Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2076, para fijar precios 
máximos de gas LP. 

o Metodología que tomo como referencia la estructura ele costos de los permisionarios de 
Distribución de gas LP por medio de planta de distribución, al ser la más representativa 
en el abasto de gas LP y al contar con la mayor muestra del universo de permisionarios 
q ue ofrecen gas LP a l Usuario Fina l. 

o Cálculo de precios máximos en función de los servicios asociados a la actividad de 
Distribución de gas LP mediante planta, así como por modalidad. 

o Fijación de precios máximos a partir de una fórmula de precios que incluye, precios de 
comercialización, costo de flete, un margen e impuestos. 

o Actualización y publicación semanal de los precios máximos de gas LP al Consumidor 
Final. 

º /Vfonitoreo de precios y reportes de información de volúmenes de venta de gas LP al 
Usuario Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Aunado a lo anterior, otorgar los valores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del 
procedimiento de verificación e inspección que lleva a cabo esta Autoridad de manera 
semanal, a l monitorear el comportamiento de los permisionar ios con relación al precio 
máximo de gas LP determinado en cada una de las regiones del país con base en los Acuerdos 
A/024/2027 y A/007/2022 para proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

o Riesgo identificable. 

Al hacer pública la información con la que se soporta el procedim iento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnera la protección al Usuario Final, 
es decir, se genero un daño inminente. 

V. Circunstancias de modo, tiempo .Y lugar: 
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utili:1.ados paro coc/o uno de las 745 rGgiones(...)", cousoría un clat'io a los Usuarios Finales, pues 
existe un procedimiento ele verificoción de cump limiento ele los Acuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022, cuyas atribuciones de supervisión e inspección por porte ele esta Comisión y las 
p osibles determinociones c¡u2 la Au ioriclctc! dentro del marco de sus atribuciones pudiera emitir 
clerivoclo de p resuntas infrocciones a l rnorco jurídico aplico ble, so trnton ele una facultael ele 
supervisión de emergencio, c¡ue se encuentra en trát oite, di,ectamente vinculoc/as con los 
octivic/odes c¡ue realiza y su difusión invariablemente afectan y obstoculizon sus funciones de 
supervisión y vigi!ancio en cumplim iento de la norrnotiva existente . 

. 2. Circun.sl:cmcia.s de· tiempo. A l encontrarse los procesos ele insr.,1ección o verificación en 
trárnit0), e l dar'io ocurriría en el presente. 

Circun.-;taucias de /ugor. El e/año se cousarío directornente CJ los procedimientos de 
verificación o inspección q ue, en el ámbito de sus otribuciones, llevo esta Unidad .de 
H idrocarburos, con motivo ele las atribuciones conferidas en el ortículo 33 del Reglamento 
In terno ele lo Comisión, en es tricto cumplim iento ele los Acuerelos A/024/2027 y A/007/2022. 

Por lo ontcrior, es c¡ue lo reserva de inforrnoción tempoml que reo/iza esto Autoric!ud 
Administrotiva, represento sin !ugor a dudas, el m edio menos restrictivo pota salvaguardar los 
derechos d e los gobernoc!os, que tiene camctcrísticas difusas y colectivos y representon un 
interés superior y general, frente o / derecho o la información ele los gobernctdos al garontizor 
ele memoro ternporol el occeso a l gas LP u precios occesib les, tornondo en consideración que 
es una reservo i:emporo/ y no definitivc; ele la información. 

En virtud ele lo expuesto, se solicito a l Comité ele Trcmsparencia confirme la reserva de la 
informoción solicitado dese/e lo ctprobación ele la rnisma y, hosta el 8 ele scptiern.bre ele 2026, 
de ocuerdo con los argumentos antes expuestos y ele conformidad con los ortícu/os no, 
fracción Vf de la Ley í-edcra/ de Transpctrencia y Acceso a lo Información PLíblico; 113 fracción 
VI ele la Ley Cenera/ de Transparencia y Acceso o lo Información Pública; osí corno en los 
linearnic ntos Vigésimo Cuarto, Trigésirno Tercero y Trigésimo Cuorto de los Lineamientos 
Genero/es en materio de Clctsificoción y Oosc!asiricoción ele la Información, ctsí como para lo 
e/oboración ele versiones p(1b licos, resµecyo del siguiente expediente aclministrativo." 

l. De conformidad con los artículos "i:3, L:A. fracción 11, 103, 106 Fracción 1, rI3 fracción VI y 137 de la 
L.GTJ\iP; 11, fracción 1, 61:., 65 fracc ión 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110, fracción VI y l L: 0 de la LFTAIP, así 
corno en los numera les Cuarto, Quii1to, Sexto, Séptimo fracción 1, Oct avo, y Trigésimo Tercero de 
los Linearnientos ~Jenerales en r-nat.eria ele clasificación y desclasificación de la información, así 
corno para la elaborac ión de versiones públic;:is (Lineamientos Cenera les), este Comité de 
Transparencia es cornpetente pc1i-a conocer y resolv0r el pre~;errce asunto. - - - ·· - - •· •· - - - •· -- - ·· - -

it El Comité procedió a revisar la justificución pre~;entada por el área competente a través de la 
que funda y motiva su dei:errn inación de clasificar l,J información corno reservada, ta l corno lo 
expre:::.a en r.:': I Resultando de lr.1 presen'i:e 1·esolución. - - - ·· -· - - · - ·· .. - ·· ·· - -· ·· ·· - - - - - - ···· ·· •· •· .. - - - - -

m ... En seguimiento con la respuesta d el área co1T1petente, refiere que la infmmación requerida 
es 1·eservad ¡:, desdü su a prnbación r<'lr:inifestada ,1¡·1 la resoludón d el Com ité de Trnnspans,nd.:i 
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de esta Comisión, y hasta el 0 8 de sept iembre del 2026, fecha en la que culmina la Primera 
Sol icitud de Reserva de la Información, con fundamento en los artículos 710 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ll3 fracción VI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ya que, de acuerdo con la prueba de daño, la 
información solicitada en caso de que se d ifunda podría:" ... transgredir los derechos de los 
gobernados o Usuarios Finales a un bien ele consurno básico, elemental para su desarrollo y, 
además, significaría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección efe esta 
Comisión, dacio que la medida de emergencia no concluirá hasta dentro de seis meses, periodo 
de tiempo en el que los permisionarios deberán informar de manera diligente los precios a los 
que otorga el gas LP al Usuario Final ... 

" ... causaría una obstrucción a las actividades de verificación e inspecc,on relativas al 
cumplimien'to de la normatividad aplicable al Sector; en específico, a los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. Derivado de lo anterior, y en 
concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de /os 
Lineam ientos Generales en m ateria de clasificación y dese/osificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públic:as, el plazo por e l que se reserva la 
in formación es e l es'i"rictamente necesario para proteger los datos proporciona dos por /os 
permisionarios, ya que de hacer p ública la informac:íón, también se podría generar una 
afectación directa a cada uno de /os permisionarios, a l colocarlos en una p osición 
vulnerable cmte s us competidores, causándoles posibles afectaciones fina ncieras, 
c;dministrativas y operativas, impidiendo el óp-timo desarrollo de su empresa, lo que 
derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales. 

Divulgar la información que obro en esto Comisión corno resultado ele sus facultades ele 
inspeccionar o verificar el cumplimiento ele normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en p e,juicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección ele los Usuarios Finales 

... no se considera factible la divulgación de:"( ... ) se solic ita atentarnente las características de las p lantas 
t ipo utilizad¿1s para cada una de las 745 regiones( ... )" respecto de los cuales se sol icita la RESERV A del 
contenido total, dado los datos en mención generarían una errónea información o expectativa de derecho, 
a un tercem - regu lado o gobernado- que considere que la información otorgada le afecta algún derecho, 
puesto que los permisionarios aún gozan del d erecho de audiencia ante esta autoridad para comprobar 
que han cumplido en el ejercicio de las atribuciones de supervisión e inspección . 

... también se estaría limitando la eficacia de la obligación del Estado p ara garantizar el 
bienestar de las fam ilias mexicanas a través de la protección efectiva de su d erecho a acceder 
de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, corno es el gas LP, ello, 
se realiza a través de una metodología que fija precios máximos al consumidor final de gas LP, 
a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia. 

Debido a que el b ien jurídicamente tutelado que se protege con el procedimiento efe inspección 
o verificación, es público, esto es la protección de los Usuarios Finales para tener acceso al gas 
LP a precios asequibles y general, ello constituye un innegable interés público, debidamente 
acreditado y en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encima del interés 
público y, por lo que, respecto de la obligación que tiene esta Comisión efe inspeccionar y 
verificar el cumplimiento de la regulación en materia de gas LP y determinar y en su caso 

) !: (55) 5;,n:,1soo v,ww.gob.mx/cre 
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scmcionor, se hoce necesario que, se reserve~ la información purct evitor un perjuicio et las 
octividoc/es que reo/izo esto Autoridad, en moteria de inspección o veriricación . 

... otorgor los valores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento do 
verificación e inspección que llevo a cobo esto l",utoric!acl ele manero se:nanal, o/ rnonitorear el 
comportamiento ele los permisionarios con re/oción o/ precio máximo de gas LP cletcrminocfo 
en codo una de las regiones del pais con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 poro 
proteger los intereses de los Usuorios Finales." 

!V. Se procede é1 citar los prccertos norrnativos que rundarncmtnn la clasificación de 1~ 
inforrnuc ión efectuada por la Unidad de Electricidéid: ·· - .. - •· - •· - - - - - - - •· - - - .. -- - - - .. - .. -- - - - - -

'~A.rí:ícuJo UJ4 .. En la aplicación de lo pruebo ele da6o, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. Lo divulgación ele la información represento un riesgcJ reo/, dernostrab/e e ic/entiftcoble ele 
pe1juicio signiricc,tivo et! interés público o a lo seguridad nacionol; 
11. El riesgo ele pe1juicio que supondríc, lct divu lgación supero e l interés público general ele que se 
c/ifunclo, y 
!!!. Lo limitación se odecua a l principio de proporcionalidad y represento el rnedio menos 
restrictivo disponible poro evitor el perjuicio . 

./.~ri:ículo l!3. Corno información reservado podrá e/osificarse. oque/la cuya pub/icoc:ión: 
(. . .) 
'./l. Obstruya las (1ctividadcs de verific i ción, inspección y auditoríél relaiivas ,::il cumplin,iento ele 
la~: leyes o afoct<.', la recaudiJción de contribuciones; 
(. .. )" 

'"lki:fcu!o HO. Conforme ct lo dispuesio por el ortícu/o 173 ele la Ley Genero.', como información 
reservodo podró clasificarse aquella cuyo publicoción: 
(. . .) 
VL Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría rclíltivns al curnplirniento de 
las leyes o r:ifecte la recaudación ele contr ibuciones; 
(. .. )" 

Asirn isrno, se c itan en su parte conducente.:, los ar<3urnentos q ue hace valer el órna com petente 
pora acreditar lé1 Prueba dE! Da1"10: 

Divulgar la información que obra en esto Comisión como resultodo de sus fCJcu/t:odes de 
inspeccionor o verificctr el cump lirniento de normotivo c,p/icable sin que se haya emitido uno 
determinación final generaría un riesgo en petjuicio ele/ objeto del Acuerdo, es decir, a lo 
SE.'guridod y protección de los Usuarios Finales. 

c1. 1\doifc !_C1fHt? r-:í.1\ooi; r,io.1·· ¿_ cct. ;v· ~rz;\•d ;;r-n:é7.. [:.!". o:.?.r::;o. ~1eri1t0 J1!/,1(•<.. <~1:_,d<Kl d0 i~i..Í'<lco 
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Asimismo, la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, atienden la em erge ncia 
consistente en proteger los intereses de los Usuarios Finales, y se origina a partir de los 
incrementos inconsistentes efe precios de gas LP al Usuario Final observados en el mercado de 
gas LP a partir de 2077. 

El gas LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores 
ingresos conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Castos de los Hogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomentar las condiciones de acceso al combustible a precios que 
garanticen la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

En ese sentido se observa que, en el mercado de gas LP existieron incrementos injustificados 
de precios al Usuario Final, generados por altos márgenes de ganancia. Así pues, se exhortó a 
la Comisión a frenar los precios desmedidos del gas LP que han venido aumentando a partir 
de su liberación de precios en el año 2077, aunado al hecho ele que, derivado de un estudio 
realizado por esta Comisión, se ha observado que, los incrementos en el precio de referencia 
internacional son proporcionales al incremento en el precio al Usuario Final y el ajuste es 
prácticamente inmediato; mientras que, una caído en el precio de la referencia internacionol 
provoca una disminución proporcionalmente menor, con un ajuste más lento sobre los precios 
a l Usuario Final en el mercado nacional. 

El impacto, que provocan los márgenes comerciales injustificados en la comercialización o 
distribución ele gas LP t iene un efecto negativo severo en el bienestar de la población, debido 
a que es utilizado por el 79% de los hogares mexicanos para cocinar o calentar alimentos que 
equivalen aproximadamente a 700 millones de personas en México. 

Debido a lo anterior, la Comisión con la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
t iene como objetivo principal la protección al Usuario Final, a través de la emisión de una 
metodología que permita establecer precios máximos de venta a los permisionarios que 
realizan los actividades de comerciolización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del outoconsurno, paro detener el da fío continuo que se ocasiona al b ienestar del consumidor. 
Asimismo, a través del presente documento se prevé el cumplimiento de la obligación de 
reportar los precios o los que se realizan los ventas de gas LP al Usuario Final. 

Objetivos específicos de la regulación: 

v. La protección de los usuarios finales, ol mitigar los incrementos de precios de gas 
LP; 

vi. Propiciar un suministro eficiente de gas LP a precios asequibles; 
vii. Reflejor en los precios las condiciones del rnercado de gas LP; y 
viii. La obtención de un margen que permita la recuperación de costos de los 

comercializadores, distribuidores y expendedores de gas LP para el desarrollo 
eficiente de la industria. 

Por lo anterior, esta nórmatividad de emergencia garan tiza el bienestar de las familias 
mexicanas a través de lct protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a 
un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP; lo que constituye la 
emergencio, motivo por el que la Comisión, tuvo que establecer una metodología que fije 
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precios rnáximos o/ consumidor final de gas LP, o un costo que gorantice la protección a los 
Usuarios Finales, misma que no puede c!orse a conocer. 

Asimismo, se ·uene que lo situoción ele erner9encio encuadro en lo previsto por el Artículo 
Tercero, fmcción /, incisos a}, b) y c), del Acuerdo que fijo los lineomientos que deberéin ser 
observctdos ,oor las dependencias y orgonisrnos descentra/izudos ele la Adrninistroción Pública 
Feclcra!, en cuonto o lo emisión de los actos administrativos ele coréicter general a los que les 
resulta aplico ble el ortícu/o 69-1-f de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado 
en el DOF el 8 de marzo ele 2077, respecto a q ue: 

Las dependencios y organismos descentra/izados c/eberé;n abstenerse ele ernitir ocü)s 
aclrninistrativos ele carácter general con costos ele cumplimiento poro los porticu/ores, excepto 
por ac¡ue//os q ue: 

l. Pretendan otencler uno sit uctción de emergencio, siernpre que: 

a ) Tengcm una vigencia no mayor ele seis rnescs, misma que, en su caso, podró ser renovada 
por uno sola ocosión por un periodo igual o menor; 

b} Se busque evitor un daño inminente, o bien, a tenucir o elirninor un drn'ío existente a Je; 
so/ud o bienestar ele la población, a lo solud animal y scmic/oc/ vegetal, al medio ornbiente, 
a los recursos naturales o o la economía;y 

c) No se /Joya expedido previamente un o cto con contenido equivalente para el cuol se 
hayo otorgado trato ele r=:mergencia; 

Así corno en lo previsto por los artículos 71 y 78, fmccic.ín I ele la /.ey Cenera/ ele:: Mejora Re.9u/atorict, 
publicoda en e l DOF el 78 de moyo ele 2078, en los cuo/es se estoblece que obligaciones 
mgu/atorias o actos o ser modificados, abrogaclos o c/erogoclos poro la expedición de 
Regulaciones no serón oplicables para aquellas propuestas n~gt1!atorkls que len.9m1 ccm:5Jci:er 
c:le mnergencia. 

La regu/oción de precios rnóximos permite contar con precios accesibles de gas LP et/ Usuorio 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incurren los permisionctrios ele Distribución, 
Comercialización y Expendio. En ese sentido, la Comisión utiliza la metodología pora establecer 
los precios máximos de gos LP al Usuorio Fino!, con bose en los siguientes criterios: 

" Retomor las 745 regiones ele precios, establecidas por la Secretaríct de Economío, 
mismos que se encontroban vigentes hasto el 37 de c!iciernbre de 2076, paro fijor precios 
máximos ele gas LP. 

o Metodología que ioma corno referencia lo estructura de costos de los permisionarios de 
Distribución ele gas LP por rneclio ele plonta de d istribución, al ser la rnás representativa 
en el abosto de gos LP y a l contar con la moyor muestra del universo de perrn isionarios 
que ofrecen gas LP al Usuctrio Final. 

° CcJlcu/o ele precios máxirnos en función de los servicios asociados et la actividoel de 
Distribución de gas I . .P medicmte plonta, así corno por moela/ic/acl. 
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" Fijación de precios máximos a partir de una fórmula de precios que incluye, precios de 
comercialización, costo de flete, un margen e impuestos. 

o Actualización y publicación semanal de los precios máximos de g as LP al Consumidor 
Final. 

<> Monitoroo de precios y reportes de información de volúmenes de venta de gas LP al 
Usuario Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Riesgo identificable. 

Al hacer pública la información con la que se soporta el prócedimiento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnera la protección a l Usuario Final, 
es decir, se genera un da,1o inminente. 

Al darse a conocer la información que obra /.os archivos de esta Comisión consistente en: "( .. .) 
se solicita atentamente las características de las plantas t ipo utilizadas para cada una de las 
745 regiones( ... )", causaría un daño a los Usuarios Finales, pues existe un procedimiento de 
verificoción de curnplimicnto de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, cuyas atribuciones ele 
supervisión e inspección por parte de esta Comisión y las posibles determinaciones q ue la 
Autoridad dentro del marco de sus atribuciones pudiera omitir d erivado de presuntas 
infracciones al marco jurídico aplicab le, se tratan de una facultad do supervisión de 
emergencia, que se encuentra en trámite, directamente vinculadas con las actividades que 
realiza y su d ifusión invariablemente afectan y obstaculizan sus funciones de supervisión y 
vigila ncia en cumplimiento de la normativa existente." 

V.- Este Comité considera que son fundados los argumentos del área competente parn p roponer 
q ue se clasifique la información como reservada. 

En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Regu ladora d e Energía, con fundamento 
en lo dispuesto por los art ícu los L¡.tf, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificac ión como reservada de5de Sll aprobación manifestada en la resolución del Comité 
de Transparencia de e ·;ta Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 2026, de la información, 
ya que presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, relacionada con la solic it ud 
de información de referencia, atend iendo a lo previsto en el último párrafo de l artícu lo 99 de la 
LFTA I. Con fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Mat eria de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; el plazo de reserva corl'erá a partir de la emh,ión de la presente resolución. -----------

Indíquese al solicit ante, que si así lo est ima conven iente, puede interponer el recu rso de revisión 
en contra do la presente resolución, de conformidad con los artículos l/+2 y lLi-:s de la LGTAIP y 11~6, 
147 y·¡¿¡.s de la LFTAIP, sin perju icio de lo cu9 1, se encuentrn a su disposición el formato respectivo 
en la siguiente d irección elect rónica: - - -- - - - - ·· - - - - - - - - - - - ·· - ·· - - - - .. - - - - - ·· - - - - -- - - - - - -

bnrd/_www.,Qlataformadetransparencia.org.mx/dQ~_urnents/10181/399951.Gu%C3%ADª
DerechoAcceso-Recursos.ps;lf/J3lel3al5-4dc2-46Lí,c-n2a8-57L,.Tl59bf590 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: - - ·· - - - - - - - - - ·· - -- ·· - - - - ·· - ·· - - ·- - - - - - ·· - -- - - - - - -
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PRIIV1ERO. - Se confirrna la clasificación corno reservada de:;d~· su apn.)bación mmfrfostnd ... , 0r1 

18 r0so!uci6n de! Comit é dE1 Tr.,msp<cWEm cia cki r.•s·~a Comisión, h2tr~tc1 ,:tl 1:3 d0 s,apti•embrn del 
20 26 , de la inforrnación rn2rl:erié1 del Recurso de l~evisión r~nl\ 'l'n B/:22, correspondiente a la 
solicitud 33-001C22',000168, cuyo contenido se iclentificó en el l~esultando Quinto, conforme a lo 
sef1alado en el Considerando 111 de esta resolución. -···-•· - ·· - - - - •· - -· - •· - •· - -· - - - - -· •· •· - - - - - - - -· - -

SF.GUN DCI. ·· Se instruye a la Unidad ele Transparenci ,1 dar respuesta 21 l,1 '.;olicitud de información 
de conformidad con lo establecido en la presente resolución. - - - ·- ·· - - - -· - • • •- - - - - - - • - - - - - - -

T EHCE110 .·- Notifíq uesce. ·· •· - -· •· •· - - - - - - •· •· •· - - - - - - - -· - - ·· - - •· - - - - - - .. - .. - -· . - .. - - -· - - - -· . -· - .. - -

A.sí lo resolvieron por unanimidnd los servidores públ icos integrantes del Comité de 
Transp3rencia de li:1 Comisión i=<eguléldor,J ele Energí:\ quienes filTnan al margen y al calce para 
COnSÜll1Ciu: ·- - - - -· - ·· ·· - - - ·· - ·- ·- - ·· ·· ·- - - - - - - - - - -· - ·· - - ·· ·· -- - -· ·· ·· - - - ·· ·· ·· - - - - - - -· -· .... - - .. -·--- .. - - -

Suplente del Titular de I;:¡ Unidad de 
Transpare; 1cia en su calidad de 

Prcsideni:e del cc,mitó de 
lr,:1nsparencia y servidor público que 

::>reé;ide 0~1 Con.Jité 

Suplente cl2I Tit ular del Ó rga110 Interno 
de Control en su calicl,:ic! ele 

lnte__: ;--)nte del Comité 

Suplent~ de la Titul;,r del Área Coord inadoi-;:i 
de i\rch ivos, en su calidad de integrante 

del Comité 
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